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STILL neXXt fleet 
Optimizador de flota

STILL neXXt fleet es una herramienta para la gestión inteligente 
y eficiente de la flota. Este innovador y potente portal Web reúne 
varias aplicaciones (apps) diferentes a las que se puede acceder de 
manera fácil y cómoda desde cualquier lugar y que permiten compilar 
datos para un rápido análisis y una aplicación eficaz de medidas de 
optimización. neXXt fleet ofrece la oportunidad de compilar y procesar 
los datos de manera inteligente para hacer que los procesos de 
logística sean más fáciles, más rápidos y más rentables.  

Para ello, toda la información relevante sobre una flota de carretillas 
industriales, como datos comerciales y técnicos de SAP, se combina 
con datos directamente compilados de las carretillas y se reúne en 
un solo entorno de datos que permite al usuario analizar la flota de 
manera completa y precisa. Para usar el portal el usuario solo necesita 
acceso a Internet y un navegador Web para acceder a neXXt fleet, 
desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, p. ej. un portátil, 
un smartphone o una tablet.

STILL neXXt fleet compila toda la información relevante en una sola 
herramienta. A partir de ahora usted solo necesitará un punto de 
acceso para gestionar su flota de manera eficiente y completa. STILL 
emplea tecnología SAP HANA para mostrar la gran cantidad de datos 
y las modernas visualizaciones a una velocidad impresionante. Los 
datos dinámicos procedentes de las carretillas se encriptan para su 
transmisión vía teléfono móvil a los servidores STILL donde los datos 
se compilan y se combinan con más datos. Los modernos sistemas 
de protección TI garantizan la seguridad de los datos. El portal 
Web neXXt fleet no solo evalúa los datos, sino que también avisa 
automáticamente a los usuarios (opcionalmente mediante mensajes 
de sistema o mediante correo electrónico) si se superan los niveles de 
costes indicados o expiran las fechas para las actividades.  

El punto fuerte de STILL neXXt fleet es su innovador diseño reactivo, 
que automáticamente ajusta el diseño del contenido mostrado al 
dispositivo de visualización, como un portátil, tablet o smartphone. 
Todas las aplicaciones cuentan con funciones principales como panel 
de información, centro de notificación, tienda Web, manual de ayuda y 
una función de búsqueda que hacen que cada aplicación sea completa 
y fácil de usar. Si deseas probar neXXt fleet, puedes hacerlo con la 
versión de prueba de neXXt fleet. Con ella podrás probar todas las 
funciones de las aplicaciones y obtener una visión general de las 
evaluaciones y datos individuales. Ponte en contacto con tu asesor 
local de STILL para obtener acceso gratuito y sin compromiso.

Optimización de la flota gracias a un innovador y potente portal Web

Resumen y evaluación centralizados de todos los datos de la flota en 
una sola base de datos

Notificación automática al alcanzar los niveles de costes o fechas

La implementación de los procesos de logística es más fácil, más 
rápida y más rentable gracias a la compilación y el procesamiento 
inteligentes de los datos

Vista general de la flota
Vista general de todas las carretillas incluyendo 
información básica y documentos (p. ej. tamaño de la 
flota, tipo de carretilla, ubicación)

Control de mantenimiento
Presentación de todas las fechas de mantenimiento 
e inspección, incluyendo la descarga de los 
correspondientes documentos y mensajería 
automática

KPI Monitor
Visualización de cifras de rendimiento para evaluar el 
rendimiento y los costes

Análisis de la vida útil de la carretilla 
Presentación y evaluación de todos los eventos 
pasados de una carretilla

Datos Plus
Modificación individual de información sobre carretillas 
de diferentes fabricantes y proveedores de servicios en 
la flota

Horas de funcionamiento
Vista general de las horas de funcionamiento de todas 
las carretillas, incluyendo alertas en caso de alcanzar 
el límite determinado de uso

Informe de servicio Plus
Registro individual de facturas de servicio adicionales e 
informes de servicio 

Uso de la flota
Vista general de la utilización actual de la carretilla, 
incluyendo una alerta automática si la utilización cae 
por debajo de los límites indicados

Informe de costes
Vista general de los costes de servicio y financiación, 
incluyendo funciones de alerta al alcanzarse los límites 
de coste
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STILL neXXt fleet 
Panel de información

La función de panel de información permite al usuario recuperar información parcial de todas las aplicaciones y colocar esta información en una página de vista general 
que se actualiza diariamente.

Hay disponibles varios diseños gráficos para presentar la información. Además, la información se puede organizar libremente y ajustarse al tamaño de la pantalla.
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Fleet Overview

STILL neXXt fleet 
Fleet Overview

Vista general clara y una mayor transparencia acerca de la flota de 
carretillas

Información básica útil sobre cada carretilla, disponible rápidamente

Acceso directo a documentos importantes relacionados con la 
carretilla

La app de “Fleet Overview” (vista general de la flota), incluida de serie 
en neXXt fleet de STILL, ofrece al usuario una vista general excelente 
de la flota completa, incluyendo otros fabricantes. Acceso inmediato 
a información útil como el tipo de carretilla, el año de fabricación, 
la propiedad, el número de serie, la asignación de la caretilla y el 
lugar de operación, de cada carretilla. Además, los documentos 
más importantes de la carretilla, como la configuración de la misma, 

especificaciones técnicas o el manual del operario, están listos para su 
descarga en cualquier momento. Aparte de todo esto, el usuario puede 
volcar en el sistema información adicional específica de cada carretilla, 
que se podrá editar y complementar con posterioridad. Esto ofrece 
al usuario un alto grado de transparencia y una vista general de cada 
carretilla individual de la flota.

Las funciones de filtro permiten mostrar las posiciones de la carretilla, el tamaño de la flota y las ubicaciones. Desde un punto de vista global, el usuario puede navegar 
hasta la vista de un país y de ahí a una vista de ubicaciones de funcionamiento individuales para las carretillas de una flota.
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Cost Reporting

STILL neXXt fleet 
Fleet Overview

Se pueden presentar todas las carretillas en una lista detallada. La vista detallada informa sobre carretillas individuales y especificaciones técnicas y ofrece varios 
documentos para descargar.

Transparencia completa de costes de servicio y financiación

Alerta automática en caso de sobrepasar los límites de costes 
definidos

Elaborada transferencia de datos a través de Excel para herramientas 
de informes propias

La aplicación “Cost Reporting” (Informe de costes) ofrece una vista 
detallada de todos los costes de servicio y financiación, como costes 
de reparación y mantenimiento, financiación, leasing, alquiler y seguros. 
En caso necesario, se puede notificar o alertar al usuario cuando se 
excedan los valores límite ajustados individualmente.  
Gracias a una elaborada interfaz de intercambio de datos vía Excel, se 
puede disponer de toda la información para su uso en herramientas 
de informe propias del usuario. Además, se puede disponer de manera 

fácil y rápida de las facturas asociadas a la flota, p. ej. por los costes de 
mantenimiento y reparación.  
Por otra parte, se pueden añadir los costes de servicio por carretillas 
de terceros para poder realizar comparaciones de manera fácil y rápida, 
incluyendo presentaciones visuales. La aplicación permite comparar 
cantidades y tipos de costes. Las correspondientes listas de carretillas 
con los respectivos costes se pueden descargar en formato Excel o 
PDF.

Cost Reporting
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STILL neXXt fleet 
Cost Reporting

Notificación en caso de excederse los valores máximos determinados. El usuario puede ajustar individualmente los valores. Las líneas verticales representan los valores 
máximos y aparecerá un símbolo de advertencia rojo si se excede el correspondiente valor. Funciones de filtro individuales en la pantalla izquierda.

Listado de costes por carretilla.
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Maintenance  
Control

Resumen visual de todas las fechas de mantenimiento e inspección 
en una sola aplicación

Documentación de mantenimiento e inspecciones

Notificación automática de las próximas fechas de mantenimiento e 
inspección

La aplicación “Maintenance Control” (Control de mantenimiento) 
ofrece a los usuarios una vista general de todas las fechas próximas 
de mantenimiento e inspección para la flota. Toda la documentación 
de mantenimiento e inspección está documentada de forma completa. 

Se avisará al usuario cuatro semanas antes de cada fecha. Se genera 
un mensaje de alerta automáticamente en caso de inspecciones de 
seguridad vencidas.

STILL neXXt fleet 
Maintenance Control

Vista general de las fechas de mantenimiento e inspección en formato calendario. Los códigos de color marcan las tareas completadas, a realizar y vencidas.



8 9

Fleet Usage*

STILL neXXt fleet 
Fleet Usage

Evaluación precisa de la utilización de la carretilla

Identificación fácil y rápida del potencial de ahorro

Notificación automática si la tasa de utilización cae por debajo de los 
límites definidos

La aplicación “Fleet Usage” evalúa todos los datos recogidos, como la 
utilización de la carretilla, los tiempos de conducción y de elevación/
descenso, que se envían desde la carretilla a través de un módem y, si 
se solicita, compara los datos en varios sitios con otras carretillas. Esta 
aplicación ofrece al usuario una vista general detallada de la utilización 

de la flota. También se pueden comparar carretillas individuales en 
varias ubicaciones o países. El potencial de ahorro se puede identificar 
rápidamente, para optimizar la utilización de la flota. A niveles de 
utilización determinados individualmente, el cliente es notificado de 
manera automática para poder actual con inmediatez.

Presentación detallada de los tiempos de utilización por carretilla, divididos en tiempo de operación, tiempos de ralentí/registro y tiempos en uso.

*Requiere sensor de transmisión y choque

*Transmisión de datos por módem y sensor de choque necesaria
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KPI Monitor

STILL neXXt fleet 
Fleet Usage

Pantalla detallada de carretillas individuales y su utilización. Posibilidad de análisis preciso de carretillas individuales.

KPI Monitor

Generación automática de indicadores clave de rendimiento (KPI) 
para evaluar costes y rendimiento

Identificación de potenciales comparando KPIs entre varias 
ubicaciones con períodos definidos individualmente

Compilación analítica de datos de uso y costes

Con “KPI Monitor” se pueden evaluar importantes cifras indexadas 
predefinidas en todo el mundo, y los resultados se pueden presentar de 
manera detallada en diagramas o gráficos. El potencial de optimización 
se puede identificar comparando indicadores clave de rendimiento 
(KPI). 

La compilación de datos de costes y utilización permite evaluar el 
rendimiento en países enteros, ubicaciones concretas o carretillas 
individuales. Los períodos seleccionables para la comparación 
permiten realizar análisis a largo plazo y detectar tendencias de valores 
monitorizados.
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STILL neXXt fleet 
KPI Monitor

Presentación fácil y completa de KPIs en diagramas para una mejor comparabilidad y seguimiento de tendencias de desarrollo a lo largo del tiempo.

Vista general clara de las figuras indexadas seleccionadas por ubicación de la flota.



10 11

Operating Hours

STILL neXXt fleet 
Operating Hours

Vista general actual de las horas de funcionamiento de cada carretilla, 
incluyendo el historial de la carretilla

Fácil identificación de las carretillas con elevados niveles de 
utilización para evitar paradas por fallos causados por el desgaste

Alerta automática, si se superan los límites de horas de 
funcionamiento acordadas

La aplicación “Operating Hours” (Horas De Funcionamiento) ofrece una 
vista general de las horas de funcionamiento actuales y pasadas de la 
flota, para optimizar los intervalos de mantenimiento y la utilización 
de la flota. Basándose en las horas de funcionamiento registradas, 

los intervalos de mantenimiento se pueden planificar con más 
precisión. Además se pueden comparar las horas de funcionamiento 
de diferentes carretillas. El usuario recibe una alerta al aproximarse o 
sobrepasar los valores límite establecidos.

Vista detallada de las horas de funcionamiento para carretillas individuales. Las horas de funcionamiento se pueden indicar manualmente.
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Truck Life  
Analysis

STILL neXXt fleet 
Truck Life Analysis

Presentación y evaluación de todos los eventos pasados de una 
carretilla

Identificación rápida de acumulaciones de eventos mediante 
comparación visual

Fácil acceso a informes detallados para cada evento

Con la app “Truck Life Analysis” (Análisis de la vida útil de la carretilla) 
se pueden resumir rodos los eventos específicos de la carretilla, 
como las fechas de mantenimiento e inspección, o los impactos, y 
se pueden evaluar posteriormente para cada carretilla individual. 
Basándose en esta información, y en una presentación visual clara, 
todas las carretillas se pueden comparar de forma fácil y rápida, y 

las acumulaciones de eventos se pueden identificar inmediatamente. 
Se ofrece al usuario un acceso rápido al informe detallado 
correspondiente de cada evento. Además de la información actual, 
también hay disponibles datos de historial para mostrar las tendencias 
a lo largo del tiempo.

Presentación de eventos asociados a la carretilla, como mantenimiento, inspecciones de seguridad, reparaciones, daños por aplicación de fuerza e impactos anómalos.
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Service Report Plus

STILL neXXt fleet 
Service Report Plus

Registro individual de facturas de servicio adicionales e informes de 
servicio

Mantenimiento de datos y documentación para servicios de terceros

Modifica las vistas generales en “Cost Reporting” (Informes de costes) 
y “Maintenance Control” (Control de mantenimiento)

La app “Service Report Plus” ofrece al usuario la oportunidad de crear, 
documentar e imprimir facturas de servicio e informes de servicio de 
proveedores de servicios que no sean STILL. Para ello, la app ofrece 
plantillas preconfiguradas para informes de servicio online. Los datos 
compilados de esta forma se complementan con los datos de las 

apps “Cost Reporting” (Informe de costes) y “Maintenance Control” 
(Control de mantenimiento). De esta forma el usuario dispone de una 
vista general precisa de todas las carretillas, independientemente del 
proveedor del servicio.

Pantalla de introducción de datos para registro individual de facturas de servicio e informes de servicio.
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Data Plus

STILL neXXt fleet 
Data Plus

Adición rápida de información adicional de la carretilla

Configuración de planes de turnos o representación de estructuras 
organizativas

Creación individual de carretillas de diferentes fabricantes en el 
sistema

La aplicación “Data Plus” le permite introducir datos complementarios 
de la carretilla y otras informaciones, como centros de costes internos, 
horarios de turnos o anexos. También se puede determinar qué 
carretillas o piezas del equipo están incluidas en evaluaciones y cuáles 
son irrelevantes para la evaluación y deben descartarse. Se pueden 

introducir carretillas de terceros. Estas carretillas se muestran en 
la aplicación disponible con las carretillas STILL. En caso necesario, 
use Datos Plus para dividir sus ubicaciones en subsecciones, p. ej. 
Producción y Almacén, y asigne sus carretillas según corresponda para 
un análisis más detallado.

Se puede disponer de más detalles e información para una vista completa de la flota.
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STILL neXXt fleet 
Optimizador de flota
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STILL, S.A.U. 

Pol. Ind. Gran Via Sud 

c/Primer de Maig, 38-48 

08908 L’Hospitalet de Llobregat 

Teléfono: +34 933 946 000 

info@still.es 

 

STILL, Sevilla 

Ctra. Sevilla-Málaga, Km. 4 

41500 Alcalá de Guadaira 

Teléfono: +34 955 630 631 

info@still.es

Para más información véase 

www.still.es 

Teléfono: +34 902 011 397

STILL, Madrid 

c/Coto Doñana, 10 

Área Empresarial Andalucía Sector, 1 

28320 Pinto 

Teléfono: +34 916 654 740 

info@still.es

Se certifica a STILL en las siguientes 
áreas: Gestión de la calidad, 
seguridad ocupacional, protección 
medioambiental y utilización de la 
energía.


